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Quienes dirigen las empresas fa-
miliares sienten que, con dema-
siada frecuencia, su actividad dia-
ria se convierte en una intermina-
ble cuesta arriba debido a las 
constantes trabas burocráticas y 
un casi nulo prestigio social. “No 
queremos ser héroes y tampoco 
tener privilegios”, resumió ayer el 
presidente de la Asociación para 
el Desarrollo de la Empresa Fa-
miliar de Navarra (Adefan), Pachi 
Esparza. Adefan presentó ayer 
una batería con once propuestas, 
que también trasladó al Gobierno 
de Navarra, para allanar el cami-
no de estas empresas gestiona-
das por familias, que ponen en 
juego sus patrimonios y que pro-
porcionan “el 70% del empleo y el 
60% del valor añadido bruto”. 

Las propuestas, remitidas al 
Ejecutivo foral para que las con-
temple de cara a las políticas que 
desarrolle en adelante, tienen 
una vocación a “corto, medio y 
largo plazo”, según explicó Es-
parza durante la presentación a 
los medios del informe elaborado 

La asociación que las 
reúne presentó ayer un 
catálogo de sugerencias 
para el Gobierno foral

La propuesta incluye 
medidas a “corto, medio 
y largo plazo” para 
consolidar su actividad

Las empresas familiares reclaman 
que se les reconozca su valor social

en colaboración con Arpa Aboga-
dos. El objetivo final de la pro-
puesta es fomentar y consolidar a 
las empresas familiares en Nava-
rra, que se caracterizan por su 
“arraigo territorial” y la fortaleza 
del empleo ante las crisis econó-
micas. Esparza confió en que las 

De izquierda a derecha, José Antonio Arrieta y José Ignacio Pérez de Albéniz, de Arpa Abogados, y Marisa 
Sainz, Pachi Esparza, María José Beriáin y Joaquín Senosiáin, de Adefan. SESMA

sugerencias “no caigan en saco 
roto” y sirvan de estímulo para 
“todos los agentes implicados”, 
entre los que incluyó, además del 
Gobierno foral, al conjunto de los 
interlocutores sociales.  

El acto, que se celebró en el ho-
tel El Toro y estuvo organizado por 

“Discriminadas” 
frente a grandes 
empresas

Las empresas familiares 
consideran sufren “discrimi-
nación” en el trato que les vie-
ne dando históricamente el 
Gobierno de Navarra, sobre 
todo en comparación con la 
“alfombra roja” que se ex-
tiende cada vez que una gran 
empresa anuncia su implan-
tación en Navarra o cual-
quier nueva inversión. Así lo 
expresaron ayer el presiden-
te y el vicepresidente de la 
Asociación para el Desarro-
llo de la Empresa Familiar de 
Navarra (Adefan), Pachi Es-
parza y Joaquín Senosiáin. 
Estos representantes critica-
ron la diferencia de trato que 
reciben, en el que brilla por 
su ausencia cualquier apoyo 
o empatía con unas empre-
sas que se caracterizan por 
su labor callada y constante a 
lo largo de muchos años. “No 
queremos disfrutar de una 
consideración preferente, si-
no solamente que se nos tra-
te con la dignidad que mere-
cemos”, expuso Esparza.

Navarra Capital, contó con la pre-
sencia del presidente de Arpa 
Abogados, José Antonio Arrieta, y 
de varios miembros de la junta di-
rectiva de Adefan, entre los que se 
encontraron Marisa Sainz, direc-
tora; Joaquín Senosiáin, vicepresi-
dente; y María José Beriáin, vocal.

LAS ONCE PROPUESTAS DE ADEFAN PARA FOMENTAR LA CONSOLIDACIÓN DE LAS EMPRESAS FAMILIARES

1 Prestigiar la figura de la empresa y 
del empresario como “paradigma y 

ejemplo de esfuerzo, constancia, resilien-
cia y creación de valor” para el conjunto 
de la sociedad. 
 

2 Introducir en los colegios un espa-
cio dedicado a la empresa y al em-

presario mediante “ejemplos concretos 
y vivencias, visitas a empresas y jornadas 
de puertas abiertas. 
 

3 Elaboración de un plan para ade-
cuar la demanda de determinados 

perfiles de trabajadores en las empre-

sas a las titulaciones que se imparten en 
los centros de Formación Profesional y 
las universidades. 
 

4 Creación de una cátedra de empre-
sa familiar en la Universidad “co-

mo núcleo de desarrollo y transmisión de 
conocimiento en la materia”. 
 

5 Plan para la retención del talento y, 
en especial, para el retorno de quie-

nes, tras una estancia laboral en el ex-
tranjero, se han enriquecido profesional-
mente y han aumentado su valor. 
 

6 Impulso a la mediación como ins-
trumento extrajudicial para la reso-

lución de todo tipo de conflictos en el se-
no de las empresas. 
 

7 Fomentar la colaboración entre 
empresas familiares de cara a im-

pulsar su competitividad y facilitar la in-
ternacionalización de su actividad. 
 

8 Campaña de concienciación sobre 
los procesos de sucesión empre-

sarial, que incluya ayudas y deducciones 
fiscales, para garantizar la continuidad 
de su actividad. 

9 Inculcar en el seno de las empresas 
familiares la importancia de la co-

municación externa e interna. 
 

10 Reforma para la simplificación de 
trámites burocráticos, acorta-

miento de plazos, generalización de los 
silencios positivos, ventanillas únicas 
“reales y eficientes” y apoyo a los nuevos 
proyectos empresariales. 
 

11 Una fiscalidad “menos gravosa” 
que favorezca la actividad de las 

empresas navarras en general y de las 
familiares en particular.

DN Pamplona 

Una reciente sentencia dictada 
por el Juzgado Central de lo Con-
tencioso Administrativo nº 8 re-
conoce como discriminatoria la 
resolución de la Secretaría de 
Estado de Educación, Forma-
ción Profesional y Universida-

des que limita la solicitud de la 
actividad investigadora al fun-
cionariado de carrera y deja fue-
ra al personal funcionario interi-
no de los cuerpos docentes uni-
versitarios, funcionario interino 
investigador científico y científi-
co titular del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y 
al personal docente e investiga-
dor con contrato temporal. 

Este fallo, según valoran los re-
presentantes de CC OO en la Uni-
versidad Pública de Navarra (UP-
NA), podría beneficiar a 60 profe-
sores del centro académico, ya que 
abre la puerta a que pueda eva-

CC OO cree que el fallo 
abre la puerta a que 60 
profesores de la UPNA 
reclamen su derecho a 
cobrar por productividad

Una sentencia reconoce 
la labor investigadora 
de profesores interinos

luarse su actividad investigadora. 
Si finalmente esto fuera así,  esta 
evaluación les serviría como crite-
rio reconocible para la promoción 
y para el cobro de complementos 
de productividad. Según CC OO, 
esta posibilidad es posible gracias 
a la última modificación del Decre-
to Foral que regula los comple-
mentos retributivos por méritos 
individuales del personal docente 
e investigador de la UPNA. 

El tribunal llega a la conclusión 
en la sentencia de que “dado que la 
Resolución objeto de este conten-
cioso establece que únicamente 
pueden presentar la solicitud de la 
actividad investigadora los funcio-
narios de carrera de los cuerpos 
docentes universitarios y Científi-
cos Titulares del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 
aun cuando es lo cierto que no 
prohíbe ni excluye expresamente 
a los funcionarios interinos, (…) tá-
citamente impediría a éstos solici-
tar dicha evaluación al amparo de 
la Resolución impugnada”.

La producción 
industrial cayó  
un 4,2% en noviembre  
El Índice General de Produc-
ción Industrial de Navarra 
(IPIN) descendió en noviem-
bre un 4,2% respecto al mismo 
mes del año anterior, tasa que 
en la serie corregida de efec-
tos estacionales y de calenda-
rio la variación anual se situó 
en un 4,7%, según los datos 
elaborados por el Instituto de 
Estadística de Navarra (Nas-
tat). En el acumulado anual de 
enero a noviembre, y respecto 
al mismo período de 2016, la 
actividad industrial decreció 
un 0,8%. A nivel nacional, la 
producción industrial au-
mentó en noviembre el 4,7% 
respecto al mismo mes de 
2016. El decrecimiento expe-
rimentado en la Comunidad 
foral deriva del descenso ex-
perimentado en la produc-
ción de automóviles. EP

La compraventa  
de viviendas aumentó 
un 9,5% en noviembre 
La compraventa de viviendas 
inscritas en los registros de la 
propiedad de Navarra en no-
viembre sumó 393 operacio-
nes, lo que supuso un aumento 
del 9,5% respecto al mismo 
mes de 2016. Entre enero y no-
viembre se contabilizaron 
4.757 compraventas, un 10,5% 
más que en el mismo periodo 
del año anterior, según los da-
tos del Instituto Navarro de Es-
tadística (Nastat). El número 
total de fincas transmitidas 
inscritas en noviembre de 
2017 fue de 2.451, un 14,2% más 
que hace un año. En el conjun-
to de enero-noviembre cam-
biaron de manos 27.431 fincas, 
lo que genera una variación in-
teranual positiva del 1,5%. La 
compraventa de viviendas 
usadas subió un 13,5% y la de 
nuevas aumenta el 0,9%. EP


